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Unidad 7. Estadística 
 
SOLUCIONES PÁG. 157 
 
1 Determina, siempre que se pueda, la población, la  muestra, el tamaño de la 
muestra, la variable estadística y el tipo de varia ble en los siguientes estudios 
estadísticos:  
 
a. El ayuntamiento de cierta localidad estudia las preferencias deportivas de los 
jóvenes de entre 15 y 26 años a partir de las opini ones de 2 000 jóvenes de la 
localidad.  
Población: todos los jóvenes de la localidad de entre 15 y 26 años.  
Tamaño de la muestra: 2 000.  
Variable estadística: preferencias deportivas.  
Tipo de variable estadística: cualitativa. 
 
b. El administrador de una comunidad de propietario s estudia el consumo de 
agua caliente que realizan 10 propietarios en su vi vienda. 
Población: todos los vecinos de la comunidad de propietarios.  
Tamaño de la muestra: 10.  
Variable estadística: consumo de agua caliente en metros cúbicos.  
Tipo de variable estadística: cuantitativa continua. 
 
c. Una empresa de telefonía móvil quiere estudiar q ué días de la semana se 
utiliza más el servicio de telefonía entre todos su s abonados a partir de 
encuestas telefónicas realizadas a 300 de ellos.  
Población: todos los abonados a la empresa de telefonía móvil.  
Tamaño de la muestra: 300.  
Variable estadística: día de la semana en la que se utiliza más el servicio de telefonía.  
Tipo de variable estadística: cualitativa.  
 
d. Una compañía de seguros quiere lanzar una oferta  para los propietarios de 
vehículos de cierto municipio. Con esta finalidad n ecesita conocer la marca de 
los vehículos que están matriculados en el mismo, m ediante un sondeo a 150 
propietarios.  
Población: todos los propietarios de vehículos de un cierto municipio.  
Tamaño de la muestra: 150.  
Variable estadística: marca de los vehículos.  
Tipo de variable estadística: cualitativa. 
 
e. Para analizar la intención de voto de los habita ntes de un distrito de Madrid, 
se ha realizado un sondeo a pie de urna sobre 1 000  de las personas que 
acudieron a ejercer su derecho al voto en dicho dis trito.  
Población: todos los habitantes con derecho a voto del distrito.  
Tamaño de la muestra: 1 000.  
Variable estadística: partido al que se ha votado.  
Tipo de variable estadística: cualitativa. 
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f. Una empresa que fabrica tornillos quiere estudia r el porcentaje de unidades 
defectuosas que se obtienen en el proceso de elabor ación y para ello, se 
analizan 500 tornillos.  
Población: todos los tornillos que se fabrican.  
Tamaño de la muestra: 500.  
Variable estadística: porcentaje de unidades defectuosas.  
Tipo de variable estadística: cuantitativa continua. 
 
g. Se quiere estudiar la opinión de la ciudadanía s obre una reforma que tiene 
intención de implantar el gobierno en relación con el impuesto de sucesiones y 
se realiza una encuesta telefónica sobre 2 500 pers onas. 
Población: toda la ciudadanía.  
Tamaño de la muestra: 2 500.  
Variable estadística: opinión sobre una reforma en el impuesto de sucesiones.  
Tipo de variable estadística: cualitativa. 
 
2 Actividad resuelta. 
 

 
3 Determina el tamaño de la población y el tamaño d e la muestra en los 
siguientes estudios estadísticos:  
 
a. Las autoridades sanitarias de cierta ciudad de 6  508 habitantes desean realizar 
un estudio sobre la altura de la población mediante  un muestreo aleatorio 
estratificado sobre 500 personas.  
Tamaño de la población: 6 508  
Tamaño de la muestra: 500 
 
b. Una compañía telefónica quiere conocer la opinió n sobre el servicio prestado 
a sus 15 000 clientes por medio de un sondeo que se  realiza telefónicamente a 
600 de sus abonados.  
Tamaño de la población: 15 000  
Tamaño de la muestra: 600 
 
c. Una empresa demoscópica ha realizado un estudio sobre el nivel de 
aceptación de cierto presentador televisivo. La cad ena en la que trabaja el 
presentador tiene 130 000 televidentes, y el estudi o se ha realizado sobre una 
muestra de 700 personas.  
Tamaño de la población: 130 000  
Tamaño de la muestra: 700 
 
d. Una dentista que tiene un total de 2 000 pacient es a lo largo del año desea 
realizar un estudio del número de pacientes tratado s de endodoncia. Con este 
objetivo, se analizan 200 de los casos atendidos du rante dicho año.  
Tamaño de la población: 2 000  
Tamaño de la muestra: 200 
 
e. En una prueba que ha tenido lugar a nivel nacion al, 300 000 alumnos han 
realizado un ejercicio de habilidad numérica. Se ha  efectuado un muestreo 
aleatorio estratificado con un total de 1 000 prueb as.  
Tamaño de la población: 300 000  
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Tamaño de la muestra: 1 000 
 
f. Una fábrica produce a lo largo de una semana 20 000 pilas alcalinas cuya 
duración desea analizar. Con esta finalidad, se sel ecciona una muestra 
compuesta por 500 unidades. 
Tamaño de la población: 20 000  
Tamaño de la muestra: 500 
 

 
4 Determina el tipo de variables estadísticas asoci adas a cada uno de los 
siguientes estudios:  
 
a. Tipo de enfermedad que padecen los bebés que asi sten al servicio de 
urgencias.  
Cualitativa. 
 
b. Asignatura preferida por los alumnos de un centr o educativo.  
Cualitativa. 
 
c. Número de litros de agua que consumen los hogare s de un municipio.  
Cuantitativa continua. 
 
d. Número de hermanos que tienen los habitantes de una ciudad.  
Cuantitativa discreta. 
 
e. Salario mensual que ingresan los trabajadores de  cierta multinacional.  
Cuantitativa continua. 
 
f. Número de personas que utilizan el AVE Madrid-Ba rcelona un determinado 
mes.  
Cuantitativa discreta. 
 
g. Regalo preferido por los adolescentes de 14-16 a ños en su día de 
cumpleaños. 
Cualitativa. 
 
SOLUCIONES PÁG. 158 
 
5 En un hospital se ha anotado el sexo de 30 recién  nacidos [hombre (H), mujer 
(M)] y se ha obtenido lo siguiente: 
 

H M M M M H M M H M M H
 M M H M H M M H H H H

 M H M H H M H 
 

Construye una tabla de frecuencias con estos datos.  
 
Se trata de una variable aleatoria cualitativa. 
 

x i n i Ni f i Fi 

H 14 14 0,47 0,47 
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M 16 30 0,53 1 

Total  30  1  

 
 

SOLUCIONES PÁG. 159 
 
6 Para analizar el color preferido [amarillo (Am), azul (Az), blanco (B), negro (N), 
rojo (R), verde (V)] por los alumnos de un centro e ducativo, se ha realizado una 
encuesta a 50 alumnos y se han obtenido los siguien tes resultados:  
 
Am - R - N - Am - V - V - B - Am - Az - V - Az - Am  - B - R - Am - V - Am - Az - Az - 
Az - R - B - Az - B - R - V - Az - B - R - V - Az -  R - Az - Am - B - Am - B - B - Am - V - 
N - V - Am - B - Az - Am - R - R - Am - B 
 
Construye la tabla de frecuencias asociada a los da tos recabados. 
 
Se trata de una variable aleatoria cualitativa con un total de 6 datos diferentes (los 6 
colores). 
 

x i n i Ni f i Fi 

R 8 8 0,16 0,16 

Az 10 18 0,2 0,36 

Am 12 30 0,24 0,6 

V 8 38 0,16 0,76 

B 10 48 0,2 0,96 

N 2 50 0,04 1 

Total  50  1  

 
  



© María Presentación García López; Pedro Ortega Pulido 
© GRUPO EDELVIVES 

SOLUCIONES PÁG. 161 
 
7 En una bolsa de patatas fritas se indica que, por  cada 100 g, hay 39 g de 
grasas, 53 g de hidratos de carbono, 3 g de fibra a limentaria, 4 g de proteínas y 1 
g de sal. Elabora una tabla de frecuencias y el dia grama de sectores asociado a 
la composición por cada 100 g de producto.  
 

x i n i f i f i · 360º 
Grasas 39 0,39 140,4º 

Hidratos de carbono 53 0,53 190,8º 
Fibra alimentaria 3 0,03 10,8º 

Proteínas 4 0,04 14,4º 
Sal 1 0,01 3,6º 
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8 Fíjate en la siguiente tabla de frecuencias: 
 

x i n i 
4 10 
5 6 
8 12 

12 23 
15 20 

 
Construye el diagrama de barras, el polígono de fre cuencias y el diagrama de 
sectores que representen a esta variable estadístic a. 
 
Diagrama de barras con el polígono de frecuencias: 
 

 
 
Para construir el diagrama de sectores completamos la tabla de frecuencias: 
 

x i n i f i f i · 360º 

4 10 0,14 50,4º 

5 6 0,08 28,8º 

8 12 0,17 61,2º 

12 23 0,32 115,2º 

15 20 0,28 100,8º 

Total  71 1  
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9 Se ha medido la temperatura del mismo lugar duran te 100 días y se han 
registrado los siguientes datos: 
 
Clases (x i) [0 , 5) [5 , 10) [10 , 15) [15 , 20) [20 , 25] 

n i 10 17 22 23 28 
 

 
Representa los datos en un gráfico adecuado y dibuj a el diagrama de sectores.  
 
Se trata de una tabla con datos agrupados por lo que el gráfico adecuado es un 
histograma. 

 
 
Para construir el diagrama de sectores completamos la tabla de frecuencias: 
 

Clases  n i f i f i · 360º 

[0 , 5) 10 0,1 36º 

[5 , 10) 17 0,17 61,2º 

[10 , 15) 22 0,22 79,2º 

[15 , 20) 23 0,23 82,8º 

[20 , 25] 28 0,28 100,8º 

Total  100 1  
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10 Construye el diagrama de sectores de la variable  estadística representada en 
el siguiente gráfico: 

 
 
Es una variable cuantitativa discreta y los datos que se desprenden del gráfico son: 
 

x i n i Ni f i Fi f i · 360º 

3 10 10 0,1 0,1 36º 

4 20 30 0,19 0,29 68,4º 

5 35 65 0,33 0,62 118,8º 

6 15 80 0,14 0,76 50,4º 

7 25 105 0,24 1 86,4º 

Total  105  1   

 
 

 
 

  


